
 

Buenas Tardes, como cierre a esta estupenda jornada enmarcada en la Celebración del 
Aniversario DE LAS ASOCIACIONES AVEGID-AIGID 

Se presenta la 

Relatoría viernes: 28 de enero 2022 

 

APERTURA E INSTALACIÓN A CARGO DE LA DRA. MIGDALIA C. PEROZO BRACHO.  

PRESIDENTA DE LAS ASOCIACONES AVEGID-AIGID 

La Dra. Migdalia Perozo, realizó la apertura de las actividades previstas. Muy entusiasmada da la 

bienvenida reiterando que este año se cumple 21 años de las asociaciones AVEGID-AIGID 

.promocionando y sirviendo de plataforma de encuentro y de alianzas estratégicas para el sector: 

educación, científico,  tecnológico e innovación de nuestro país, se refirió a las actividades a realizadas 

durante los días miércoles 26, jueves 27 e  indicó lo programado para el día de hoy, viernes 28, con 

presentaciones de investigadores para su desarrollo investigativo y profesional en las distintas 

Instituciones y / o estudios, también invito a la presentación de las obras de la artista plástico, Gracié 

de P. cuyas obras ha acompañado a las asociaciones en todas sus actividades a lo largo de todos 

estos años, siendo expuestas los tres días del evento, los dos días anteriores y el día de hoy. 

Agradeció la participación de los expositores - investigadores y a los participantes asistentes en la sala 

virtual, se refirió a los acuerdos en general de la Asamblea Anual realizada el día de ayer jueves 27, 

de enero 2022, particularmente lo referente a la realización de la XI Reunión Internacional de Gestión 

de investigación y Desarrollo a celebrarse en el mes de julio de este mismo año. Agradeció a los 

colaboradores, organizadores en todos los eventos nacionales e internacionales, que han apoyado 

durante todos estos años, reitera que aun cuando la pandemia COVID 19 ha afectado enormemente, 

se sigue adelante aportando a la sociedad y en particular de manera sostenida al servir de plataforma 

a los investigadores. Cerro su intervención, dando la bienvenidos a todos en la sala y animando a los 

expositores del Taller de Investigación y Redes Académicas, así como, a  a la Moderadora y Relatora 

 

INSTALACIÓN TALLER DE INVESTIGACIÓN Y REDES ACADÉMICAS. 

Moderadora: Josefa Orfila 

Relatora: Maria teresa Gutierrez S 

 

 

Primera Ponencia: 

 

APORTES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL AL PROCESOS EDUCATIVO 

Universidad Bicentenaria de Aragua UBA. 

Ponente:      
José Cordero; 
Integrantes: 
Milagros Ovalles;  
Nohelia Alfonzo;  
Cristina Rojas;  



 

Crisálida Villegas 
UBA 

La ciencia y la tecnología, presentan avances vertiginosos entre estos, los relacionados con la 

Inteligencia Artificial (IA), los cuales  impactan  a la sociedad del conocimiento, cambiado la vida en 

general y en particular la educación, facilitando la aplicación de dichos saberes en diferentes áreas del 

conocimiento, al servicio del desarrollo de las naciones.  

Entendida la Inteligencia Artificial, en sus dos enfoques: como ciencia y como ingeniería. 

Como Ciencia busca entender y modelar las capacidades de procesamiento de información de la 

mente humana para explicar y modelar sistemas inteligentes, utiliza el computador como medio de 

simulación.  

Como ingeniería busca dotar al computador de capacidades que se le atribuyen al hombre, así como 

diseñar máquinas novedosas capaces de realizar tareas que vayan más allá de la inteligencia humana.  

De ahí que el objetivo de la ponencia es analizar los aportes de la inteligencia artificial en los procesos 

educativos.  

Entre estos aportes señalan los autores los más destacados como: la posibilidad de contar y crear 

tutores virtuales; identificar nuevos temas para la enseñanza; medir el rendimiento de los alumnos de 

manera simplificada; reconocimiento para los alumnos en la educación a distancia  y mejorando el 

marketing educativo para las instituciones.  

Por lo que es importante destacar, que la metodología empleada por los autores es documental con 

base en una hermeneusis de fuentes digitales de especialistas en el área, lo cual lleva a un 

empoderamiento del conocimiento.  

Concluyen los autores, que la inteligencia artificial:  

(a) es una disciplina construida a partir de aportes multidisciplinarios y campos de trabajo, con teorías 

y modelos propios;  

(b) permite ampliar el horizonte de resolución del hombre, así como las posibilidades de modelado de 

sus capacidades para un mejor entendimiento como ser inteligente.  

(c) constituye una vía fundamental para la innovación en educación, lo que se requiere es imaginación 

y creatividad para mejorar la gestión y añadir valor al servicio educativo, abriendo espacios inéditos 

hasta ahora.  

De ahí que urge incorporar de manera avasallante el paradigma emergente de la inteligencia artificial 

en la educación en todos sus niveles. 

…Está dispuesta la Humanidad avanzar en los procesos educativos… con la inteligencia artificial… 

 

 

 

Segunda Ponencia: 

 

RETROSPECTIVA DE LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA EN VENEZUELA 

Doctorado en Educación. Universidad Central de Venezuela. UCV 

Ponente: 

Juan Javier Sarell  

UCV 

De acuerdo al autor, la educación se ha visto afectada últimamente con el avance de la tecnología, 

generando un nuevo campo de acción mediada por la presencia de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC).  



 

Tanto ha sido su evolución en el ámbito educativo, que ha generado herramientas para el Aprendizaje 

y el Conocimiento (TAC).  

Sin embargo, señala el autor, señala que es poco lo que se ha estudiado de la evolución de la 

Tecnología Educativa, constituida por medios de comunicación artificiales, medios de comunicación 

naturales y los medios de instrucción.  

Por lo que, la investigación que nos presente tiene como objetivo  describir el avance de la tecnología 

educativa en Venezuela, su evolución a partir del siglo XX  hasta nuestros días.  

Siguiendo una línea de investigación bibliográfica y documental, que le permitió detallar el camino de 

los aportes que ha desarrollado la tecnología en el campo de la educación en el país. 

En este contexto el autor se plantea  las siguientes interrogantes para su línea de investigación: 

¿Cómo ha evolucionado la Tecnología Educativa en el mundo? 

¿Cuándo fueron los inicios de la Tecnología Educativa en el país? 

¿Cuáles decisiones ha tenido que tomar el Ejecutivo Nacional para sumir las riendas de la Tecnología 

Educativa? 

El autor considera importante, saber la dirección que ha tenido la tecnología educativa en el país, por 

lo que espera que uno de los productos que genere su estudio, sea promover otras investigaciones en 

el futuro, que lleven a cabo un estudio en campo especializado de la educación.   

 

 

 

Tercera Ponencia: 

 

LA INVESTIGACIÓN EN EL AULA UNIVERSITARIA: DE LA TRANSMISIÓN A LA PRODUCCIÓN 

DE CONOCIMIENTO 

Universidad Católica Andrés Bello. UCAB 
Ponente: 

Johana Delgado  
UCAB 
 

La autora, inicia la presentaciones, indicando que el mundo actual, es altamente competitivo y cada 

vez más demandante, esto implica para los futuros profesionales contar con una formación integral de 

la más alta calidad, con un enfoque orientado a la formación de personas autónomas, socialmente 

comprometidas, capaces de aplicar el pensamiento reflexivo y crítico en torno a las situaciones que se 

presenten en su cotidianidad, lo cual exige un nuevo papel docente y un nuevo modelo de formación 

que destaque la importancia de la investigación.  

Señala la autora, que la investigación en el aula responde a una de las formas para la generación de 

conocimientos científicos, culturales y tecnológicos, que permitan dar respuesta a las problemáticas 

de la sociedad, haciendo énfasis en el protagonismo del estudiante con respecto a su propio 

aprendizaje, a partir del análisis de la realidad desde las situaciones y eventos de su contexto 

particular.  

Por qué, tanto los contenidos como las estrategias de aprendizaje se realizan en torno a preguntas, 

problemas y proyectos de investigación, con el fin de brindar un aporte o una solución, propiciando así 

el aprendizaje de conceptos, procedimientos y aptitudes relevantes, significativas y pertinentes a sus 

competencias profesionales.  



 

Entre sus ventajas destacan la promoción del espíritu científico, del pensamiento reflexivo y racional, 

el desarrollo de la creatividad y la imaginación, comprendiendo críticamente su mundo y actuando para 

transformarlo.  

En este trabajo, se presentan detalles y resultados obtenidos de la aplicación de esta estrategia en la 

formación de estudiantes de los primeros semestres de ingeniería, a través de la elaboración de 

proyectos para el eco-diseño y fabricación de un prototipo funcional de un producto en el marco de la 

cátedra de Fundamentos de Ingeniería Industrial, con el fin de proponer soluciones a problemas 

identificados a partir de la investigación llevada a cabo por los alumnos, mediante la aplicación de 

conocimientos, procedimientos y herramientas aprendidos en la materia 

 

 

Cuarta Ponencia: 

 

CULTURA DE BIOSEGURIDAD EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

Universidad del Zulia LUZ 
Ponentes: 

Dalia Plata de Plata 

Integrantes: 

Luz Maritza Reyes 

José Pulgar  

LUZ 
 

Las autoras,  bioseguridad es la vía para proteger a la humanidad de pandemias, junto al medio 

ambiente. Ahora mismo, la población humana está siendo azotada por el covid-19 y sus variantes delta 

y ómicron, que contagian y deterioran la salud pública a escala global.  

Ante este escenario social, los científicos buscan la manera de afrontar y controlar esta patología que 

sigue cobrando vidas en diversas latitudes.  

 

El objetivo fue analizar la cultura de la bioseguridad en este tiempo de pandemia; donde, los 

ciudadanos pertenecientes en el área urbana  cumplen con las normas de bioseguridad; sin embargo, 

en las zonas de escasos recursos, la gente está al margen de dichas medidas y los habitantes transitan 

libremente por la calle sin temor alguno.  

 

Se tomaron las bases teóricas de OMS (2020), ONU (2021), Código de bioética Venezuela (2002), 

entre otras. La metódica empleada fue documental, descriptiva, con revisión de artículos científicos y 

consulta de páginas web.  

 

En cuanto a los resultados existen campañas radiales, televisivas, por las redes sociales, que 

recomiendan permanente a la comunidad, sobre, las medidas de bioseguridad, que muchas personas 

cumplen, se protegen, pero otras, hacen caso omiso a acatar dichas  medidas. Se concluye, 

necesariamente hay que cumplir con las normas de bioseguridad, tomar en cuenta las 

recomendaciones sanitarias de los organismos  de salud, es vital vacunarse y reforzar las dosis 

indicadas por las autoridades médicas de cada región 

 

 

 



 

Quinta Ponencia 

 

GENERACION DE CONOCIMIENTO Y LINEAS DE INVESTIGACION EN LOS PROGRAMAS DE 

POSTGRADO DE LA ESCUELA DE SALUD PÚBLICA. UNIVERSIDAD CENTRAL DE 

VENEZUELA 

Universidad Central de Venezuela 

Ponente: 

Josefa Orfila 

UCV 

La misión de la universidad es generar conocimientos mediante procesos permanentes en el campo 
de la investigación, que establece que los sistemas de educación universitaria no son los únicos, pero, 
si los principales lugares donde se crea, transfiere y conserva el conocimiento, es decir, que son las 
funciones esenciales de la gestión del conocimiento y responden a las funciones de la Universidad 
como son la docencia, la investigación y la extensión. 

Esta ponencia se elabora en el contexto del Trabajo de Grado titulado Líneas de investigación en los 
Programas de Especialización de la Escuela de Salud Pública, cuyo objetivo fundamental fue analizar 
las líneas de investigación en los mencionados programas, presentando toda una serie de referentes 
teóricos relacionados con el tema de líneas de investigación.  

La recogida de información da cuenta de cuatro grandes dimensiones caracterizadoras del estudio; a 
saber: vinculación, pertinencia, divulgación y productividad, a partir de las cuales se evidenció que 
dichos programas y las líneas de investigación que lo conforman, contribuyen a la producción de 
nuevos conocimientos con el objeto de impulsar los esfuerzos en las diferentes áreas académicas, es 
decir, las investigaciones promovidas y que más allá de sus enfoques conceptuales y metodológicos 
responden a los cambios tecnológicos que el país requiere.  

Sin embargo, deberían existir nuevas formas de evaluación y de mejoramiento continuo del proceso 
de docencia universitaria, con énfasis en la importancia del rol del tutor en el proceso docente de los 
Postgrados. 

 

Sexta Ponencia 

 

INICIATIVAS VENEZOLANAS EN GESTIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLOGICO 

Universidad Bicentenaria de Aragua. 
Ponente: 

María Teresa Hernández  

Integrantes: 

Claudia Zuriaga Sumalla  

Álvarez Yesenia Centeno  

Maryuri Meléndez Mary Díaz 
U B A 

 

En la realidad se develan indicadores que denota la falta de cultura investigativa, sentido de 

pertenencia y compromiso que supere el paradigma de ver la investigación como algo difícil y complejo.  



 

 

En virtud de ello, la razón teleológica del artículo se orientó a analizar las iniciativas venezolanas en 

gestión de investigación y desarrollo tecnológico, siendo producto de una revisión y análisis 

documental, con base en una hermeneusis de fuentes digitales, con el propósito de obtener una 

compresión de los saberes y significados centrando en la gestión de investigación como el espacio 

providencial para las universidades, donde los esfuerzos de la alta dirección se encaminen a presentar 

y ejecutar proyectos de investigación con recursos de financiación nacional e internacional que 

proyecten resultados científicos y tecnológicos que impacten a la sociedad.  

 

A ese tenor, las políticas públicas formuladas e implementadas en materia de ciencia, tecnología e 

innovación durante los últimos años apuntan a la consolidación de esquemas participativos en los que 

están presentes diversos actores y variedad de conocimientos en el que el Ministerio de Ciencia y 

Tecnología orienta a la profundización de las políticas que buscan articular actores en torno al 

intercambio de saberes; promover la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación.  

 

Se concluye que en Venezuela se han desarrollado importantes iniciativas con capacidad para la 

gestión de investigación lo cual se ha traducido en la conformación de un sistema nacional de 

investigación, pero no así, de desarrollo tecnológico y de innovación, lo que revela la necesidad de 

cambios de paradigma que orienten de forma adecuada el rumbo de la ciencia y la tecnología hacia 

esos propósitos. 

 

 

Séptima Ponencia: 

 

EL METAVERSO COMO REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA Y SUS IMPLICACIONES EN LAS 

ORGANIZACIONES Y EN LA VIDA COMÚN 

Investigación, Transcomplejidad y Ciencias. ITC 
Ponente: 

Alicia Uzcátegui  

Integrantes: 

Waleska Perdomo  

Miriam Mendoza  

Maite Marrero  

Roberto Tovar  

Néstor Caldera 

Asumir que el mundo es solamente físico es una falacia muy alejada de la realidad, pues en la 
actualidad nos encontramos en distintos niveles de percepción del mundo real y tecnológico. Es por 
ello, que el presente estudio buscó analizar el metaverso como revolución tecnológica y sus 
implicaciones en las organizaciones y en la vida común, apoyados en una metodología de revisión con 
base en una hermeneusis de documentos digitales por lo cual fue necesario indagar a profundidad 
fuentes secundarias.  

Se concluye que el metaverso da lugar a experiencias de aprendizaje enriquecidas con entornos más 
flexibles y colectivos, a través de avatares mediante el uso de dispositivos electrónicos, dónde la 
cotidianidad y el conocimiento técnico se funden en un éter tecnológico. Esta es una solución que 



 

acorta las distancias físicas, normaliza las actividades diarias, resuelve los problemas más usuales e 
involucra a la innovación productiva, asumiendo novedosos modos de producción.  

También es conocido por propiciar otras formas de gerenciar y obviamente, avanzar sobre el 
conocimiento tecnológico, el cual ofrece alternativas innovadoras para generar dinero mediante los 
tokens no fungibles (NFT), criptomonedas, empleos, diversión, relaciones o educación. En efecto nos 
encontramos ante una nueva era, la del transhumanismo y la posthumanidad. 

 

 

Octava Ponencia: 

 

PARTICIPACIÓN DE JÓVENES DE DIVERSAS EDADES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, 

DESARROLLO E INNOVACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD E INGENIERÍA  

NODO TIC 
Ponente: 

Sandra Jiménez Rodríguez  

Integrantes: 

Zahira Silano Higuera  

Carlos Aguiar Ruíz 

 

La definición cronológica de joven investigador para esta acometida lo situamos en sujetos que en 
promedio de edad están entre 18 y 34 años, cursando estudios de pregrado, maestría y doctorado. 
Aportando con sus productos finales a la ciencia y el avance del conocimiento, en un tiempo atípico y 
complejo, no solo por la dura pandemia de COVID-19 donde se ha visto afectado todo el planeta, sino 
también por la crisis de un sistema civilizatorio que ha desequilibrado nuestra cotidianidad. Elemento 
introductorio que permite situar como objetivo de la investigación analizar la participación de jóvenes 
de diversas edades en actividades de investigación, desarrollo e innovación en Venezuela para las 
menciones de Ciencias de la Salud e Ingeniería, en Universidades públicas y privadas, sobre la base 
de indagaciones documentales.   

En lo metodológico se corresponde con un diseño no experimental, paradigma positivista, 
investigación cuantitativa de carácter documental, asumiendo la técnica analítica. Los resultados de la 
investigación en el área de la salud para Garcés (2020) reportan un comportamiento regular: (a) 
Esfuerzo en investigación y desarrollo; (b) Dotación tecnológica; (c) Propiedad intelectual e industrial 
y (d) Vigilancia tecnológica. Mientras que en ingeniería Henríquez (2022), le asigna el peso a Fundacite 
con competencias estadales para la Ciencia, destacando en el 2020 un compuesto biológico potencial 
neutralizador del SARS-CoV-2, ensayos preclínicos, suero equino hiperinmune, producción de geles 
anti-SARS-CoV-2.  

En ingeniería: prototipos de respiradores no invasivos. Concluyendo que se lograron ciertos avances 
en innovaciones de alto impacto para la prevención, atención y control del nuevo coronavirus, fruto de 
un trabajo multidisciplinario. Llevando el Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 
(Oncti) su tarea de divulgación científica de forma telemática, apoyándose en las herramientas 
tecnológicas disponibles para comunicar a la colectividad los avances de investigación e innovación 
que se gestan en el país y en otras latitudes. 

 

 



 

Novena  Ponencia: 

 

NUEVO ENFOQUE DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E 

INNOVACIÓN   
Postgrado en Gestión de Investigación y Desarrollo PGID Universidad Central de Venezuela. UCV 

 

Ponentes: 

Albania Villarroel 

María Isabel Specht 

 

La actividad de I+D+ innovación siempre se ha visto separada de las operaciones en las 
organizaciones, ya que se ha percibido que solo contribuyen al logro de beneficios a largo plazo. Sin 
embargo, en este mundo híper-conectado y en un entorno dinámicamente cambiante como el VICA2 
(Volátil-Vulnerable, Incierto-Inseguro, Complejo-Caótico, Ambiguo-Adverso) dicha separación puede 
ser una amenaza. 

En Venezuela, la situación económica y social en un entorno VICA2, demanda reconfigurar el esquema 
productivo del país, y es necesario impulsar las practicas emergentes e innovadoras de I+D+i 
recomendadas según el modelo Cynefin para una situación compleja-caótica como la que nos 
encontramos actualmente. 

Como contribución a esta necesidad, se presenta en este trabajo un nuevo enfoque de gestión de 
proyectos I+D+i, basado en un sistema de entrega de valor, que considera los vínculos entre los 
objetivos estratégicos de la organización, el negocio y la manera cómo se generan beneficios tanto 
para la organización como para la sociedad en general. 

Este nuevo enfoque de gestión involucra los principios y dominios de desempeño que permiten ajustar 
y adaptar el abordaje de los proyectos, en función de sus diferentes ciclos de vida. Este nuevo enfoque 
permite al investigador adaptarse y ajustarse según el contexto, la naturaleza del proyecto y los 
recursos disponibles. Representa además un reto ya que el investigador debe tener claridad, desde 
las etapas tempranas del proyecto, sobre cómo se va a entregar valor y cuáles serán los indicadores 
de gestión que servirán de guía para esto en la medida que el proyecto evolucione. 

 

Se mostró, la EXPOSICIÓN PICTÓRICA VIRTUAL: “CAMINOS”, de la Artista Plástico: Gracié de 
P. y la moderadora hizo una disertación sobre ña obra de la artista: Graciela Bracho de Perozo. 

 

CLAUSURA 

La Dra. Migdalia Perozo Bracho, Presidenta de las Asociaciones AVEGID-AIGID, se ofreció las 
palabras de clausura de las actividades del día y de toda la celebración aniversario. Agradeció y felicitó 
a los expositores del Taller de Investigación y Redes Académicas del día de hoy viernes 28 de enero 
2022, recordando y refiriéndose igualmente a los que les correspondió el miércoles 26 y ayer jueves 
27, por haber presentado sus avances investigativos. Se refirió a los Panelistas del Foro Central del 
miércoles y a los del Conversatorio del jueves, reiterándoles el agradecimiento por haber aceptado la 



 

invitación. Además, agradeció a la Moderadora: Josefa Orfila, a la Relatora: María Teresa Gutiérrez a 
quien le correspondió hacer esta relatoría y a las relatoras de los días anteriores: Beatriz Sevilla y Dulfa 
María Omaña, por la destacada labor realizada. Así mismo agradeció a la Fundación: Gracie de P, por 
haber permitido utilizar las obras de la artista plástico Graciela Bracho de Perozo, tal como acompañar 
a AVEGID-AIGID desde hace veintiún años. Reitero el agradecimiento a Gregorio Morales por el 
montaje del Libro de Resúmenes que está en proceso de preparación, así como, por el montaje en 
conjunto con: Lurline Jaimes y Brithney Morales, del video de la exposición pictórica virtual, a German 
Perozo Bracho por la selección de las obras, a Celima Judith Sánchez por la elaboración del Afiche y 
los Certificados, a Dubraska Rodríguez por permitir el uso de la plataforma zoom. A Juan Javier Sarell 
por montar el Repositorio AVEGID-AIGID, a Mauricio Sáez por la incorporación de los documentos a la 
Plataforma del Repositorio SABER UCV, al profesor Tulio Olmos por haber permitido la utilización de 
sus espacios en las oficinas de la Vicepresidencia de APUCV. Agradeció a todo el equipo técnico. 
Agradeció a los Asistentes a la Sala virtual. De manera muy especial y emocionada, la Dra. Migdalia, 
dio las gracias a Todos quienes colaboraron para la organización y celebración del XXI Aniversario de 
las Asociaciones AVEGID-AIGID. Invito a acompañar, participar con los trabajos inéditos y un máximo 
de tres coautores y asistir en las actividades que se están programado para la celebración de la XI 
Reunión Internacional de Gestión de Investigación y Desarrollo en julio 2022. Transmitió un abrazo 
virtual a los asistentes e invitó a al saludo grupal. 

 


